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LA MÁQUINA EXERGÉTICA DEL BARÓN DE VERNE 
 

Por Ing. Federico G. Salazar, correo@fsalazar.bizland.com 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
La mitigación del impacto ambiental, la mejora y optimización de procesos y la 
termodinámica parecen ir de la mano en este artículo que plantea una solución al futuro que 
pretende salvar a la humanidad del impacto del cambio climático. El móvil del artículo, 
más allá del relato novelado tipo cuento de ciencia ficción en que está redactado o la 
solución que se propone, es discutir un poco sobre el concepto de exergía que en los cursos 
de termodinámica no se le da el adecuado peso como criterio para el diseño de procesos y 
que sintetiza la definición de lo que es la termodinámica. 
 
 
DESCRIPTORES 
Termodinámica. Exergía. Máquinas térmicas. Eficiencia térmica.  
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
Environmental impact mitigations, optimization and new processes improved, and 
thermodynamics looks to go hand by hand in this article that proposes a solution for future, 
trying to save humanity and world from climate change. Main goal of article, more than 
tale relation in science fiction format, or even solution it proposes, is to discuss about 
thermodynamic concepts especially exergy. This concept is not longer explained in most 
classrooms but is fundamental for process design, among other related courses, and 
synthesise all definition in thermodynamics.     
 
 
KEYWORDS  
Thermodynamics. Exergy. Thermal Machines. Thermal Efficiency.  
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LA MÁQUINA EXERGÉTICA DEL BARÓN DE VERNE 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
El cambio climático tenía más de treinta años de estar impactando fuertemente al planeta 
Gaia. Todo comenzó a acelerarse en el primer decenio del Siglo XXI con trastornos en el 
régimen de lluvias que gradualmente alteró el metabolismo de los ecosistemas. A tal punto 
fueron los cambios que muchas regiones semiáridas se volvieron pantanos, frondosas selvas 
del pasado ahora mostraban desertificación, zonas gélidas polares eran mares con 
características tropicales y lugares tropicales ahora mostraban tendencia a la glaciación.. 
 
Las paradisíacas islas de El Caribe estaban a punto de desaparecer cuando un día arribó a 
sus playas un elegante individuo, quien se decía ser heredero lejano del famoso escritor y 
visionario francés de principios del Siglo XX, Jules Verne. Con él desembarcaron un 
aparato de considerable tamaño que en los próximos años se iba a convertir en el 
instrumento de salvación de la humanidad para amortiguar el ya tan temido cambio 
climático y todas sus secuelas. 
 
Esto le valió a nuestro personaje ganar posteriormente el Premio Nobel Conjunto de la 
Física, Química, Economía y de la Paz. Y le agregaron en calidad de honoris causa los 
premios de Medicina y Literatura y el de Sostenibilidad Ambiental recientemente creado. 
Fue la primera vez, y quizás la última, que alguien ostenta tan peculiar e integrada presea. 
Al ser entrevistado sobre su invención, declaró pausadamente y en un tono muy 
ceremonioso, que se trataba de la materialización de la patente de su versátil máquina: la 
Maquina Exergética del Barón de Verne. 
 
 
APLICACIONES DEL INVENTO 
 
Los folletos divulgativos que describían esta prodigiosa máquina daban cuenta de sus 
capacidades y potencialidad, tal como se muestra a continuación: 
 

MAQUINA EXERGÉTICA DEL BARÓN DE VERNE 
 
Descripción 
Este equipo de alta precisión sirve para obtener energía útil para uso 
doméstico o industrial. Además, incluye una sección de alta potencia para 
climatización de aire. Ofrece otros servicios complementarios como 
producción de agua potable para su distribución a domicilio. 
 
Usos 
Puede aplicarse para disolver ciclones y huracanes y emplearse en las zonas 
tropicales de alta turbulencia con una eficiencia mayor del 95%. 
 

CONTRIBUYE A MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 
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La máquina se vendía sellada y no era posible escudriñar en sus entrañas para tratar de 
explicar su funcionamiento. Por otra parte, su precio era elevado pero, en base a los 
beneficios que ofrecía, resultaba una inversión oportuna y necesaria para los gobiernos y 
empresas multinacionales que podían cubrir esa inversión. 
 
Su manejo, a pesar de lo complejo del sistema, era bastante sencillo:  
 

1) al aproximarse un huracán se encendía el equipo utilizando muy poca energía 
eléctrica disponible del sistema de distribución;  

2)  conforme avanzaba el meteoro la máquina comenzaba a funcionar autónomamente, 
es decir, se desconectaba del sistema eléctrico;   

3) a medida que transcurrían los minutos el huracán comenzaba gradualmente a 
disminuir en su potencia; 

4) casi consecutivamente se comenzaba a producir energía eléctrica para su 
distribución en la red de consumo; 

5) a la par, el enorme sistema de aire acondicionado iniciaba la provisión de una 
corriente de aire a 18ºC y contenido de humedad no mayor del 60%; 

6) así mismo, se podía empezar a bombear agua potable al sistema de distribución 
local para el consumo domiciliar a gran escala. 

 
La máquina permanecía funcionando hasta que finalmente el huracán desaparecía del 
horizonte, disuelto por este prodigioso invento. El día era iluminado de nuevo por el 
radiante sol de las islas de El Caribe. 
 
 
 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO 
 
Teniendo en consideración que la máquina era sellada no podremos describir sus partes ni 
la forma en que operaba. Sin embargo, para poder comprender su funcionamiento sería 
conveniente hacer algunas consideraciones teóricas e incluir algunas observaciones 
prácticas al respecto. 
 
1. Avanzado el Siglo XXI la cantidad de nuevos materiales aumentó 

considerablemente. La nanotecnología y el uso de fluidos supercríticos 
permitieron desarrollar nuevas sustancias que abrieron las puertas para el 
desarrollo de componentes y partes novedosas.  

 
2. Se disponía de nuevos polímeros derivados del petróleo, el cual ya no se 

quemaba en los motores de combustión interna como fuente de energía. 
Esto no se debía más que a la presión que la emanación de gases de 
invernadero estaba ocasionando en el cambio climático. Con estos 
materiales orgánicos se facilitó la construcción de chips y componentes 
electrónicos de escala nanométrica, pero también materiales aislantes, 

empaques, piezas de quipo torneadas o moldeadas, entre otras muchas aplicaciones. 
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3. Nuevas aleaciones habían dado lugar a materiales mucho más 
resistentes, de altos puntos de fusión, livianos, con propiedades 
piezoeléctricas, dúctiles, maleables, entre otras características. 

 
4. El diseño de piezas mecánicas a nivel molecular, facilitaron a su vez el 

diseño de nuevos equipos muy versátiles y especialmente eficientes. 
Sus aplicaciones tan variadas, iban desde aplicaciones médicas, 
alimentos, vestimentas hasta artículos deportivos.  

 
5. Las computadoras y el sistema de Internet habían jugado un papel 

principal en el fortalecimiento de todo este desarrollo científico y 
tecnológico, en especial gracias al procesamiento ultrarrápido de 
millones de datos de información, que permitieron la simulación de 
sistemas complejos, desde aquellos termodinámicos hasta los de 
carácter eminentemente social o ambiental. 

 
Con todos estos adelantos la eficiencia en el funcionamiento de las máquinas y equipos se 
disparó lográndose operar a niveles superiores al 90%, en comparación por ejemplo, con el 
32% de eficiencia de un automóvil convencional de combustión internar producido a 
finales del Siglo XX. 
 
Podemos asumir, entonces, que con la Maquina Exergética del Barón de Verne que ahora 
nos ocupa, se hizo uso de toda esa ciencia y tecnología de punta para diseñarla, construirla 
y operarla. Se decía que su eficiencia de operación estaba arriba del 95%. Veamos cómo 
podría haber funcionado. 
 
 
FUNCIONAMIENTO EXERGÉTICO 
 
La exergía tiene que ver con la potencialidad máxima de un sistema para realizar un 
proceso determinado. Compara el beneficio real obtenido contra aquel beneficio máximo 
teórico posible. O por el otro lado, el esfuerzo a ejercer comparado con el esfuerzo mínimo 
teórico. En principio estas comparaciones se hacen contra un nivel energético estándar que 
sirve de referencia. La atmósfera terrestre y sus propiedades constituyen ese nivel 
energético de referencia para evaluar la exergía y otras variables relacionadas a nuestro 
medio ambiente. Veremos por medio de una ilustración el concepto de exergía. 
 
 

Ilustración 1. Considere una planicie por la cual fluyen corrientes de aire a 
velocidades promedio de 150 km/h. El viento a esa velocidad puede ejercer una 
presión dinámica, sobre una pared por ejemplo, de alrededor de 1.5 kPa (magnitud 
relativamente pequeña). Sin embargo, a esa velocidad se le clasifica como un 
huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Estimaciones sobre este 
fenómeno climático permiten hacer algunas estimaciones sobre sus propiedades 
tomadas de Pyykkö: 2007: 
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• un huracán funciona como una gran máquina de calor entre la temperatura 
recalentada de la superficie del océano (300ºK) y la troposfera a 10-15 km de 
altura a 200ºK  

• la eficiencia de esa máquina térmica es del 33.3%  
• la presión de vapor del agua juega un papel primordial en la formación del 

huracán, ya que un aumento de 3ºC genera un aumento en la presión de vapor 
del 34% (aplicando la ecuación de Clausius-Clapeyron se puede demostrar) 
siendo el vapor formado el medio de transferencia de calor. 

• un huracán de 150 km de diámetro y velocidad media 150 km/h contiene una 
masa de aire de 7.2 x 1014 kg y una energía cinética de 6.3 x 1017 J la potencia 
de un huracán es un valor típico de 6 x 1014 W que corresponde al trabajo 
realizado durante unos 1,000 segundos y corresponde a alrededor de 140 
megatoneladas de TNT  siendo esta la cantidad de energía liberada cada mil 
segundos. 

• comparando la energía solar incidente a la atmósfera de 1 kW/m2 o 1.25 x 1023 
W por área seccional de la tierra, un huracán con el diámetro mencionado libera 
a la estratosfera, en base a la eficiencia del 33% estimada, la cantidad de 1.2 x 
1015 W lo cual indica que el huracán no llega a enfriar la atmósfera cercana al 
océano. 

 
 

Ilustración 2. Para el fenómeno climático descrito 
en la ilustración anterior, se instala un equipo de 
captación de energía eólica tal como se muestra en 
la figura  No. 1, que aprovecha la velocidad del 
viento para extraer potencia útil. Determinar el 
trabajo útil que se puede aprovechar dado las 
condiciones idealizadas, que permanecen constantes 
a la entrada y salida del equipo, a excepción de la 
velocidad: 

 
http://www.nautilus21.com/catalog/images/generador_eolico_d400.jpg 

 
Propiedad Entrada Salida 

Temperatura ºC 20 20 
Velocidad   km/h 150 110 
Densidad  g/cm3 1 1 
Presión estática kPa 100 100 
Presión dinámica  kPa 1.5 0.7 
Altura snm  m 1500 1500 

   
 
Aplicando la primera ley termodinámica 

WQEEH PK +=∆+∆+∆  
 
Podemos simplificar el modelo, asumiendo que la entalpía no cambia al 
permanecer la temperatura constante; tampoco la energía potencial si el viento 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 09 
 

URL_09_ING03.pdf                                 6 de 10 
 

fluye al mismo nivel; además, si no existe fricción entre el aire y el equipo ni 
pérdidas mecánicas que produjeran calentamiento, obtenemos 

WEK =∆  
 
Como puede observarse, a partir de la ecuación resultante, el trabajo útil en este 
proceso resulta ser 

kg
JvvW entrasaleutil 2.401)(

2
1 22 =−=  

 
En conclusión, el trabajo se obtuvo a partir de la energía cinética del aire en 
movimiento, si asumimos que todas las demás propiedades permanecen 
constantes. Dependiendo del tamaño de las aspas, así será la cantidad de flujo 
másico aprovechado y la cantidad de movimiento generada. Comparando entre 
aspas de 1 y 30 metros de diámetro, tendríamos una potencia teórica de 13.13  y 
1.2 x 104 MW, respectivamente. 
 
La eficiencia de estos equipos eólicos, considerados ideales, se encuentra 
alrededor de 

%2.46==
entra

util
termica Ek

W
η   %100=

∆
=

Ek
Wutil

aisentropicη  

 
La eficiencia isentrópica es del 100% ya que se asumió no haber pérdidas de 
calor. Para equipos reales ambas eficiencias son más pequeñas, siendo la 
eficiencia térmica de alrededor del 35% debido a pérdidas mecánicas. 
 

Con estas consideraciones, pensemos en la famosa máquina exergética y para ello 
tendremos que hablar del término Exergía. 
 
 
 
EXERGÍA Y DESTRUCCIÓN DE EXERGÍA 
 
La exergía es un concepto termodinámico que contabiliza el potencial máximo de un 
sistema antes de iniciar un proceso, con referencia a un nivel de energía determinado que en 
términos generales se mide para la atmósfera terrestre. Se toma la atmósfera, nuestro 
siempre eterno y noble sumidero, que hasta muy recientemente ha comenzado a protestar 
con el cambio climático como un síntoma de enfermedad. 
 
Por otra parte, la exergía destruida es toda esa capacidad del sistema que no podemos o 
sabemos aprovechar convenientemente por impedimentos tecnológicos o errores humanos, 
ya sea por diseños no eficaces, uso de materiales no adecuados, construcciones defectuosas 
u operaciones deficientes. Problemas administrativos y de la ingeniería mecánica al final. 
Apliquemos este concepto retomando nuestra ilustración anterior. 
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Ilustración 3. Para el fenómeno climático anterior y el mismo equipo de 
captación de energía eólica, determinar el trabajo máximo. 
 
La exergía de entrada corresponde a 

)()2
1( 00

2
0 ghsThgzvsThEx ooentraentra ++−+++=  

en donde el subíndice 0 se refiere a la atmósfera. Para la salida existe una 
ecuación similar, de tal forma que es fácilmente comprobable que  

max
22

0 )()(
2
1)()( WzzgvvssThhEx entrasaleentrasaleentrasaleentrasale =−+−+−+−=∆  

que corresponde al trabajo reversible máximo que podemos extraer de este 
proceso, calculado anteriormente de  Wmax = 401.2 J/kg. 

 
 
 

Ilustración 4. Para el fenómeno climático anterior y utilizando la máquina 
energética, en la cual el fluido a la salida tiene velocidad despreciable, determinar 
el trabajo máximo reversible. 
 
Aplicando la fórmula del cambio de exergía para velocidad cero a la salida, se 
obtiene un trabajo reversible máximo de  Wmax = 869.2 J/kg. 
 
Asumiendo que nuestra máquina tuviera aspas de 30 metros de diámetro se 
obtendría una potencia aprovechable máxima de 25.6 GW, suficiente para poner 
un negocio de venta de energía. 
 
Por otra parte, asumiendo aire saturado a 25ºC se dispondría, al detenerse el 
huracán, de 2.1 x 109 kg/hr de agua equivalentes a 5.6 x 108 gal/hr, suficiente 
cantidad para alimentar el sistema de distribución de agua potable. 

 
 

 
CONCLUSIONES 
 

 Para que la máquina exergética del Barón de Verne funcionase a la eficiencia indicada, 
muestra que su diseño tuvo que ser cuasi-perfecto: ¡una máquina térmica de 
movimiento perfecto!  
 

 En su funcionamiento no debería tener pérdidas de calor por fricciones, escapes de 
energía e irreversibilidades mecánicas.  
 

 La energía disponible para convertirla en electricidad se obtendría a costa de la 
disminución de la velocidad del viento. En este caso los 150 km/h del huracán 
desaparecerían ¡formando una leve brisa a la salida del equipo! 
 

 El equipo aprovecharía la brisa de salida para distribuirla en el sistema de aire 
acondicionado de la isla. 
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HURACANES 
 
La escala de Saffir-Simpson clasifica los 
huracanes en función de la velocidad del viento 
generada. Las diferencias principa-les entre los 
tipos de huracanes es su organización. La 
depresión tropical agrupa nubosidad y lluvia 
pero las bandas espirales no están bien 
delimitadas. La tormenta tropical tiene una 
mejor estruc-tura, con bandas espiraladas 
convergentes hacia el centro. El huracán, por su 
parte, es un sistema totalmente organizado en 
toda la tropósfera con bandas espiraladas de lluvia bien delimitadas y un centro (ojo del 
huracán) bien definido. 
 
Los huracanes inicialmente nacen en los alrededores de las islas de Cabo Verde, frente a 
las costas del Norte de África. A medida que transcurre el año, se trasladan hacia el Oeste 
y en los meses de septiembre y de octubre se trasladan al Mar Caribe. 
 

Categoría Nombre Velocidad del  viento Observaciones 
0 Depresión tropical 39 – 73 mph Lluvias normales 
1 Tormenta tropical 64-82 kt Pocos daños a las viviendas 

2 Huracán débil 83-95 kt Daños a los techos, algunas 
inundaciones 

3 Huracán mediano 96-113 kt 
Daños severos a residencias, 
caídas de árboles, 
inundaciones 

4 Huracán fuerte 114-135 kt 
Inundaciones tierra adentro, 
daños severos a 
construcciones 

5 Huracán mayor 135+ kt Daños mayores a nivel de 
catástrofe 

Nota: 1 international knot = 1.852 km/h = 0.514 m/s 
 
Las lluvias son generalmente mayores con tormentas que se desplazan despacio (menos 
de 10 mph). Para estimar empíricamente la lluvia total de un huracán 

 
Pulgadas estimadas de lluvia = 100 / velocidad de avance 

 
Desde el punto de vista técnico el huracán produce dos tipos de efectos: directo cuando 
una región específica es afectada por vientos, por lluvia y por marejada; e indirecto, el cual 
incluye uno o dos de los efectos mencionados. Diversos instrumentos meteorológicos y 
oceánicos son utilizados para obtener datos de un huracán (aviones de reconocimiento, 
barcos, radiosondas, radares, satélites, estaciones meteorológicas en tierra y boyas 
marinas). Estos instrumentos toman datos necesarios para alimentar los modelos 
numéricos que prevén con la incertidumbre del caso la trayectoria más probable que 
tomará el huracán. 
 

PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO 
Altura sobre el terreno en m, 

cuando la situación 
topográfica es 

Velocidad del viento 
v 

Presión 
dinámica w 

Kg/m2 
Normal Expuesta m/s Km/h  

De 0 a 10 --- 28 102 50 
De 11 a 30 --- 34 125 70 
De 31 a 100 De 0 a 30 40 144 100 
Mayor de  100 De 31 a 100 45 161 125 
--- Mayor de 100 49 176 150 

http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Tablas/NormasMV/Tabla%205-1.htm 
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 En su pérdida de velocidad el huracán a su vez estaría condensando el agua del vapor 
que contiene, permitiendo que la máquina la recuperara para posteriormente bombearla 
a la red de agua potable. 
 

En síntesis, el invento mostrado tenía todas las características que ameritaron las preseas 
que al mencionado barón le fueron entregadas ese año en Oslo, para conmemorar los 150 
años de entrega de los premios Nobel. 
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